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RESUMEN

A MEDIADOS de 2019, con el apoyo
de ARISE México, la junta de ARISE
comenzó el proceso de actualización
de todos los documentos básicos de
gobierno y perfil de ARISE...

4

A

MEDIADOS de 2019, con el apoyo de ARISE México, la junta de ARISE
comenzó el proceso de actualización de todos los documentos bási-

cos de gobierno y perfil de ARISE con el objetivo de apoyar el reposicionamiento y la actualización de la marca, la oferta y sus actividades.
Una parte central de este proceso fue desarrollar una propuesta de
valor nueva y convincente, como la arquitectura de la propuesta de
marca ARISE para su audiencia.

Se cristaliza en una breve declaración que establece el problema, las soluciones y el papel que juega ARISE en esto.
Se incluirá en los términos de referencia (terms of reference, TOR) de ARISE,
guiará la estrategia de comunicación y se convertirá en el identificador fundamental de ARISE.
Como resultado de este trabajo, se desarrolló la siguiente nueva
propuesta de valor
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LA PROPUESTA
DE VALOR
CONFORME A LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES,
SE ACORDÓ LA SIGUIENTE PROPUESTA DE VALOR:

JUNTOS AHORA POR UN FUTURO
PRÓSPERO Y SEGURO PARA TODOS
El reconocimiento mundial de los efectos significativos y duraderos que tendrán el cambio climático y los desastres en el crecimiento económico, el
bienestar de la comunidad y los sistemas financieros y económicos relacionados está aumentando rápidamente.
Para que las empresas, grandes y pequeñas, puedan sobrevivir e incluso
prosperar en este entorno, necesitan adaptarse rápidamente.
Las incertidumbres y la transformación provocadas por el cambio climático y
los desastres pueden considerarse como riesgos importantes, pero también
como oportunidades.
Al conectar a una comunidad de empresas comprometidas y otros socios
de los sectores públicos y privados, ARISE trabaja como catalizador de la
innovación empresarial y del intercambio de conocimientos para reducir el
riesgo a fin de lograr un futuro sostenible y resiliente.
A través de sus redes regionales y nacionales y de sus vínculos con los debates de política mundial sobre sostenibilidad, acción climática y reducción
del riesgo de desastres, ARISE les ofrece a sus miembros la oportunidad de

demostrar un liderazgo en la cooperación con otros socios públicos para
reformular los marcos empresariales, sociales y financieros, a fin de aplicar
soluciones a medida para todas las industrias y sectores, lo que permite
adoptar decisiones en función de los riesgos, formular estrategias de adaptación e implementar medidas preventivas.

ARISE
NEGOCIO RESILIENTE,
MUNDO SOSTENIBLE

ENFOQUE Y
METODOLOGÍA
ARISE fue creado por UNDRR en 2015 para ayudar al sector privado a convertirse en un socio clave en la reducción del riesgo de
desastres.
Ha crecido a más de 200 miembros y 22 redes en todo el mundo.
Existe una energía increíble y unas ganas de hacer crecer a ARISE y equiparlo para lograr un cambio en la forma en que el sector privado invierte en un
futuro sostenible en función de los riesgos.
Con el fin de comprender las perspectivas actuales para ARISE y el contexto
más amplio de riesgo y resiliencia, y utilizarlas para informar el desarrollo de
la nueva propuesta de valor, se llevó a cabo la siguiente investigación:
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01 DIAGNÓSTICO

Revisión de los documentos clave de las políticas globales que informan el panorama de las actividades de ARISE y UNDRR y las estrategias y
prácticas corporativas para la reducción del riesgo de desastres (RRD) y la
construcción de resiliencia.
Los documentos e insumos incluyeron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015), los Términos de Referencia de ARISE y el sitio web de
ARISE.
Estos acuerdos y documentos forman la base subyacente de ARISE y la
inversión en función de los riesgos y, por lo tanto, son fundamentales para la
actualización de la propuesta de valor de ARISE.
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02 ESTUDIO
COMPARATIVO DE
MERCADO
Se comparó a ARISE con otras organizaciones similares que trabajan en las
mismas áreas.
Esta comparación se realizó con herramientas de auditoría de marca aplicadas a documentos y materiales publicados en línea por organizaciones
no gubernamentales y del sector privado, incluido el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) y el
Proyecto de Evaluación de Pequeñas Empresas (Small Enterprise Evaluation
Project, SEEP).

03 PERSPECTIVAS
Se realizaron 16 entrevistas en profundidad con representantes y tomadores
de decisiones de las empresas miembros actuales, anteriores y potenciales
en diferentes países (EE. UU., Japón, India, México y Suiza).

04 DIMENSIONAMIENTO
Valoración de las principales variables que componen la propuesta de valor
actual (atributos, concepto, claridad, etc.).
Se envió una encuesta en línea a los miembros de ARISE (participaron 49 miembros).
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05 TALLER DE
VALIDACIÓN
Con la junta de ARISE, el personal de UNDRR y otros participantes selectos
(fecha y número de participantes por definir).
INTERNO (para uso de la junta):
Informe de posicionamiento (incluida la propuesta de valor)
INTERNO (para los miembros de ARISE, accesible a través del espacio
de redes en línea de ARISE):
Estrategia de comunicación (incluida la propuesta de valor)
EXTERNO (para el público en general, accesible en el sitio web público
de ARISE):
Propuesta de valor a destacar en el sitio web de ARISE.
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CONTEXTO
Invertir en la reducción de riesgos y el desarrollo de resiliencia salva vidas y tiene sentido financiero, ya que preserva y protege los activos
de capital y permite la continuación del comercio y la vida comunitaria en
tiempos de una creciente frecuencia e intensidad de desastres.
Por consiguiente, invertir en la reducción de riesgos es importante y atractivo, tanto para los gobiernos como para las empresas.
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EN LOS ÚLTIMOS...
Diez años, los desastres han afectado drásticamente a las comunidades, el desarrollo
global y la prosperidad: más de 1.5 mil millones de personas se vieron afectadas por
pérdidas económicas totales de más de $1.3 billones (ONU).
Seguir trabajando como de costumbre ya no es suficiente:
La hiperinterconectividad de nuestro mundo, combinada con los niveles de exposición
de las personas y los activos que aumentan más rápido de lo que se reduce la vulnerabilidad, están exponiendo nuestros sistemas financieros, económicos y sociales a
un nuevo riesgo, hasta ahora desconocido e imprevisto.
Nos enfrentamos a un panorama de riesgos, amplificado por el cambio climático,
cada vez más interconectado y en cascada donde los peligros naturales y provocados
por el hombre repercuten en todos los países, sistemas y sectores.
Con esto, el riesgo climático y de desastres se está convirtiendo rápidamente en un
riesgo financiero, que socava el desarrollo, la prosperidad económica y el crecimiento.
Sin embargo, este desafío no ha pasado desapercibido para quienes legislan, el sector privado y financiero, y sus reguladores.
En el Foro Mundial Económico de DAVOS 2020, vimos un debate completamente
nuevo sobre el papel de las empresas en la contribución a los resultados globales.
Los líderes empresariales pidieron unilateralmente nuevos modelos de negocio que
preparen a las personas, al planeta y a los escenarios de ganancias para el futuro.
Estamos frente a un cambio de punto de vista que ya no toma a las personas como
accionistas sino como partes interesadas.
Al reconocer el problema del riesgo mal valorado, así como las oportunidades vinculadas a la inversión y las prácticas comerciales en función de los riesgos, las empresas
y el sector financiero han tomado la iniciativa en la promoción de la integración del
riesgo ambiental, social y de gobernanza (environment, social and governance, ESG) y
el riesgo climático en la inversión empresarial y en la práctica.
Las iniciativas sobre la divulgación financiera de los riesgos climáticos, el financiamiento sostenible y los bonos verdes ofrecen nuevas oportunidades para que la reducción
del riesgo de desastres ocupe un lugar central en apoyo de los rendimientos sostenibles a largo plazo y el compromiso empresarial centrado en las partes interesadas.
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ESTO ES UN...
Momento único para que ARISE reúna al sector público y privado y a otras
partes interesadas, y brinde la orientación necesaria para implementar el
cambio de la protección a la prevención, y del beneficio al propósito y a los
retornos sostenibles a largo plazo.
Para ARISE, se han determinado cuatro áreas prioritarias principales para
permitir el cambio y el impacto medible:
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01.
02.

Mejorar la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas (pymes)
Integrar el riesgo climático y de desastres en las decisiones de in-

versión del sector financiero

03.

Incentivar la reducción del riesgo de desastres y mejorar los datos

para la toma de decisiones en función de los riesgos con la industria del seguro como administrador de riesgo global

04.

Apoyar el desarrollo de una infraestructura resiliente

LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DE ARISE PARA LOGRAR
SU MISIÓN Y OBJETIVOS INCLUYEN LAS SIGUIENTES:
SER PARTE DEL CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MUNDO DE LOS
NEGOCIOS EN SU TOTALIDAD:
El panorama social, económico y ambiental que cambia constantemente y el
creciente enfoque en el papel de las empresas en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible representan una oportunidad para que
ARISE aclare y dé a conocer su misión y objetivos: permitir que el sector privado tome decisiones comerciales en función de los riesgos y encaminarlo
hacia la creación de oportunidades dentro de sus industrias y comunidades.
DE LA PARTICIPACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN:
Los miembros de ARISE están convencidos de que existe la necesidad de
adoptar medidas preventivas y un pensamiento de reducción de riesgos a
largo plazo.
Los miembros de las empresas quieren saber qué hacer para hacerle frente
a un cambio abrupto y a una crisis prolongada, y gestionar la incertidumbre
futura para aprovechar las oportunidades comerciales mediante la prevención.
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SIN EMBARGO...
A menudo los empresarios no saben cómo convertir sus preocupaciones en
medidas preventivas eficaces que brinden una resiliencia a corto, mediano
y largo plazo.
Además, las empresas deben ser más conscientes del valor agregado y los
beneficios económicos y sociales de la reducción del riesgo de desastres
para una acción climática eficaz y un desarrollo sostenible.
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BARRERAS IDENTIFICADAS
Y OPORTUNIDADES
ARISE necesita generar relevancia, aumentar la visibilidad y brindar oportunidades concretas de acción para movilizar al sector privado y cumplir su misión de “Crear sociedades resilientes al riesgo impulsando al sector privado
en colaboración con el sector público y otras partes interesadas para lograr
el resultado y el objetivo del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres de una manera transparente e inclusiva que ofrezca compromisos de impacto locales y medibles”.
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HASTA AHORA,
LOS MIEMBROS DE ARISE
TRABAJABAN COMO UNA RED POCO ESTRUCTURADA:
Eligiendo las áreas más relevantes para actuar a nivel nacional, creando y
construyendo sus propios recursos y herramientas.
Ha habido poco en común más allá de un nombre y una pasión compartida.
Se han desarrollado varias herramientas bajo el lema de ARISE, como la Tarjeta de puntuación de resiliencia ante desastres de la ciudad, la herramienta
de la Encuesta de evaluación de pequeñas empresas y, más recientemente,
la Tarjeta de puntuación para edificios industriales y comerciales emitida en
enero de 2020.
Ahora que los términos de ARISE de UNDRR se han actualizado a enero de
2020, los miembros de ARISE necesitan inspiración y orientación para convertir su interés en acciones sólidas y unificadas.
Los miembros de ARISE quieren implementar iniciativas y acciones colectivas para que sus negocios y comunidades sean resilientes al riesgo.
Por extensión, invertir en resiliencia debería tener beneficios para las comunidades en las que operan estos negocios y para los inversionistas comerciales al eliminar los pasivos imprevistos y mantener la continuidad del negocio.
Esto es fundamental si el sector privado va a agregar valor y desempeñar un
papel importante en la reducción del riesgo a nivel social.
Juntos, los poderes de influencia de los miembros de ARISE pueden crear e
impulsar el cambio hacia una inversión en función de los riesgos.

AÚN ASÍ, Y SEGÚN LOS RESULTADOS DE...
LA INVESTIGACIÓN[1], EL OBJETIVO Y EL ALCANCE DE ARISE NO
ESTÁN COMPLETAMENTE CLAROS PARA SUS MIEMBROS ACTUALES Y POTENCIALES.
UNA BRECHA PERCEPTUAL ENTRE LA RESILIENCIA Y LA PROSPERIDAD EMPRESARIAL:
El 88 % de los miembros actuales están convencidos del valor agregado
(responsabilidad social corporativa) de apoyar la resiliencia y la integración de
los riesgos para la supervivencia y el bienestar de las comunidades.
No obstante, el argumento comercial para la prevención de desastres y la
resiliencia aún no se comprende completamente, ya que solo el 57 % de los
miembros consideran que el sector privado necesita invertir en la resiliencia
para avanzar y prosperar.
LA RESILIENCIA NO ESTÁ TOTALMENTE ASOCIADA A LA MISIÓN
DE ARISE:
En relación con lo anterior, solo el 35 % de los miembros conectan las actividades de ARISE con la implementación de la resiliencia a largo plazo y la
inversión en función de los riesgos, mientras que la mayoría se enfoca en la
preparación y la respuesta ante los desastres.

[1]. Fuente: Toda la siguiente información se encontró en varias etapas de la investigación estratégica global de ARISE que fue realizada por dlR en el período de 2018-2019
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FALTA DE TANGIBILIDAD DE
LOS OBJETIVOS
Solo el 34 % de los miembros actuales consideran que los objetivos y la misión de ARISE están claros.
“Nos cuesta definir qué es ARISE y nos hace perder mucho tiempo”.
FALTA DE IMPACTO Y LIMITACIONES DE CAPACIDAD:
ARISE no se percibe como impactante y solo el 29 % de los consejeros confían en su capacidad de acción.
“Para que ARISE funcione con eficacia, debe ser más concreto”.
HAY DIFERENTES IMPULSORES ENTRE LOS MIEMBROS ACTUALES: Esto se refleja en quién participa en ARISE, desde los gerentes de
responsabilidad social empresarial hasta los gerentes de riesgo y los equipos
de desarrollo empresarial.
Esto puede requerir diferentes enfoques para lograr el objetivo a largo plazo
de ARISE de inversión empresarial en función de los riesgos.
EL VALOR AGREGADO Y LOS MENSAJES ADICIONALES DE ARISE
PARECEN SER MÁS CONFUSOS EN COMPARACIÓN CON
OTRAS ORGANIZACIONES Y SE CONSIDERAN DE LA SIGUIENTE
MANERA:
Poco asertivos: falta de compromiso y señales de persuasión
Confusos: se usa una jerga técnica para explicar una estructura compleja
Distantes: dan la impresión de que se necesita ser un experto para comprender plenamente la misión y la estructura
Excesivos: transmiten mensajes largos que no se pueden resumir en un "discurso de ascensor"
[2]. Fuente: Comparación con otras propuestas de valor de organizaciones no gubernamentales (dlR 2018-2019).

22

DESAFÍOS MÁS AMPLIOS
La Reducción del Riesgo de Desastres, como término, es percibida
como negativa y tecnocrática por los miembros de ARISE.
Se considera un término teórico y no refleja adecuadamente la realidad
completa de la exposición al riesgo comercial y el impacto económico
relacionado.
Se percibe como una falta de un llamado a la acción; los miembros también sienten que no está claro cómo la integración de la RRD en los
modelos comerciales se relaciona con la prevención y la sostenibilidad.
La resiliencia es un concepto más extendido pero con una multitud de
definiciones similares, aunque sutilmente diferentes.
Los miembros de ARISE tienen una comprensión fragmentada de la resiliencia: desde estar preparados para desastres, hasta ser capaces de
adaptarse o recuperarse de la adversidad y pasar de la reacción a la
acción proactiva.
Existe también una falta de comprensión sobre el papel de la UNDRR y
la relevancia del Marco de Sendai para las actividades de los miembros
y de las redes de ARISE que deben abordarse.

EL CAMINO A SEGUIR
ARISE necesita articular el propósito y el valor agregado del compromiso
en su PROPUESTA DE VALOR y la comunicación general.
Necesita crear relevancia, aumentar la visibilidad y brindar oportunidades
concretas de acción para movilizar al sector privado y demostrarles su eficacia y el impacto de sus acciones a los miembros actuales y potenciales,
a los legisladores y formuladores de políticas, a los reguladores, a otras
partes interesadas y al sistema de la ONU.

NECESITAMOS SER CLAROS
Y COMUNICAR
Si bien la RRD y la resiliencia se encuentran en el corazón de la red de ARISE, es necesario explicar con más claridad qué significan, cómo se ven y
los beneficios que aportan a la comunidad empresarial.
Su relevancia puede incrementarse vinculándola a conceptos más favorables a las empresas, como la gestión de riesgos, el ESG, los precios y
rendimientos ajustados al riesgo, la transparencia financiera y la rendición
de cuentas.
Específicamente, la RRD debería estar más claramente relacionada con
la creciente prominencia de la emergencia climática y las tendencias comerciales relacionadas, como la integración de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en las estrategias corporativas, el cambio de un enfoque
estricto de las ganancias al propósito y la responsabilidad corporativa y de
accionistas a partes interesadas y, por último, pero no menos importante,
la transformación del sistema financiero y la regulación empresarial en apoyo de la acción climática.
ARISE debe ser más inteligente al comunicar las llamadas a la acción convincentes.
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CONCEPTUALMENTE
ARISE debe explicar claramente cómo y por qué el Marco de Sendai, y sus
vínculos con el Acuerdo de París para el Cambio Climático y los ODS, proporcionan el marco normativo general para el objetivo de ARISE, es decir, la
inversión en función de los riesgos para el desarrollo sostenible.
La reducción del riesgo climático y de desastres es clave para el desarrollo
sostenible y las ganancias y el logro de los ODS.
ARISE también debe explicar con mayor claridad la importancia de considerar el riesgo de una manera integral, incluidos los sistemas emergentes
y el riesgo sistémico causado por el panorama de riesgos cada vez más
interconectado.
Esto también incluye la aparición de nuevas amenazas, como pandemias
y otros peligros biológicos, así como riesgos tecnológicos y ambientales,
que deben traducirse en acciones concretas que ARISE pueda encabezar
y apoyar.
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AGENDA DE 2030
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
MARCO DE SENDAI
REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y MEJORAR LA RESILIENCIA

Fuente: Documento técnico de la CMNUCC, FCCC/TP/2017/3
El papel de UNDRR como coordinador de la red de ARISE y conector para la colaboración público-privada, así como proveedor de oportunidades para alinear a ARISE con
otras iniciativas financieras y de sostenibilidad mundiales, debe comunicarse con claridad como parte de la propuesta de valor.
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PASAR DEL PENSAMIENTO
TEÓRICO A UN SENTIDO
COMERCIAL
Es fundamental que ARISE despierte interés y consolide el compromiso.
ARISE debe ir más allá de las premisas teóricas a ejemplos prácticos de
empresas innovadoras y prósperas.
ARISE es un vehículo para guiar e influir en el movimiento de resiliencia
que asegurará el futuro de la sociedad.
Paquete de comunicación: los mensajes, activos y mecanismos de entrega son clave para cumplir la promesa central de la propuesta de valor.
Es necesario dejar de lado las declaraciones institucionales: las empresas privadas son más realistas y se centran en los resultados.

PASAR DE PROBLEMAS A
LAS SOLUCIONES
Si bien siempre es bueno recordarles a las personas por qué algo tiene
que cambiar (es decir, resaltar el problema), ARISE debe mejorar drásticamente la forma en la que demuestra y habla sobre el impacto.
Los activos de comunicación y los mensajes clave de ARISE deben
pasar de describir el problema a demostrar soluciones y destacar el
trabajo de los miembros de ARISE y desafiar a los miembros, existentes
y potenciales, para replicar y aumentar el éxito.
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CAMBIAR DE PROBLEMAS
A SOLUCIONES
Aunque siempre es bueno recordar a la gente por qué hay que cambiar
algo (es decir, poner de relieve el problema), ARISE tiene que mejorar
drásticamente su forma de hablar y demostrar el impacto.
Los recursos de comunicación y los mensajes clave de ARISE deben
pasar de la descripción del problema a la demostración de soluciones,
destacando el trabajo de los miembros de ARISE y desafiando a los
miembros, actuales y potenciales, a reproducir y ampliar el éxito.
Se necesitan MENSAJES DIRECTOS, CONCISOS Y PROFESIONALES a través de los canales de comunicación identificados, como
los "5 pasos para una inversión informada sobre el riesgo" y "cómo preparar su empresa para el futuro".
Se necesitan mensajes directos, concisos e ilustrativos a través de los
canales de comunicación identificados, como, por ejemplo, "5 pasos
para invertir con conocimiento de los riesgos", "cómo preparar su empresa para el futuro".
De manera crítica, los miembros de ARISE necesitan sentir que son parte de un movimiento que es más grande que su red individual.
Es necesario que existan vías para reconocer los aportes de los miembros al movimiento, es decir, cómo su participación marca la diferencia.
Es fundamental que los miembros de ARISE sientan que forman parte
de un movimiento que es más grande que su red individual.
Es necesario que haya vías para reconocer la contribución de los miembros al movimiento: cómo su participación marca la diferencia.
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•

PASAR DE LOS PROBLEMAS A LAS SOLUCIONES

•

DEMOSTRAR EL ALCANCE Y LA EFICACIA

•

OPORTUNIDADES CONCRETAS DE ACCIÓN

•

LOS MIEMBROS SON PARTE DE UN MOVIMIENTO
MÁS GRANDE

•

ARISE COMO HABILITADOR

•

RESALTAR LOS BENEFICIOS

•

MENSAJES DIRECTOS Y REALISTAS

•

TANGIBILIZAR LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

•

CONECTAR LA PREVENCIÓN DE DESASTRES CON
LA RESILIENCIA

•

BARRERAS

Necesitamos ser más claros,
comunicar y llamar a la acción
FUTURO:
•

DE LA TEORÍA A UN SENTIDO EMPRESARIAL

•

MISIÓN DIFUSA

•

OBJETIVOS INTANGIBLES

•

BAJA PERSUACIÓN

•

ESTRUCTURA COMPLEJA

•

IMPACTO ESCASO PROBADO

•

SIN BENEFICIOS ABARCABLES

•

ESTILO DE COMUNICACIÓN TECNOCRÁTICA

•

FRÍO Y DISTANTE
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LA NUEVA PROPUESTA
DE VALOR
Al unirse a la red, los miembros de ARISE hacen cinco compromisos para lo siguiente:
CONCIENTIZAR: sobre la reducción del riesgo de desastres y
los beneficios de movilizar a los sectores público y privado.
GENERAR INFLUENCIA: para garantizar que las esferas de
experiencia se puedan utilizar para impulsar el cambio.
COMPARTIR CONOCIMIENTOS: para que la experiencia y las
buenas prácticas generen coherencia.
CATALIZAR LA INNOVACIÓN: para tomar decisiones y desarrollar estrategias de inversión relevantes e impactantes en función de los riesgos.
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN: para ayudar a los sectores
público y privado a contribuir al logro del Marco de Sendai a través del apoyo a la acción climática y al desarrollo sostenible.

RECOMENDAMOS
ENFATIZAR
LOS BENEFICIOS DE ARISE EN TÉRMINOS DE COLABORACIÓN Y
BENEFICIOS INDIVIDUALES
Existe la sensación de que los miembros de ARISE quieren aportar a algo
que es más grande que la suma de sus partes.
Quieren que se les vea haciendo 'lo correcto' y respondiendo colectivamente
a los riesgos cambiantes en un mundo cambiante. Debe quedar claro que
este cambio hacia mejores estrategias de inversión y de gestión en función
de los riesgos es fundamental para la supervivencia de cualquier negocio
individual.
A su vez, los reguladores, los formuladores de políticas y otros líderes empresariales, incluido el sector financiero, deben ser cada vez más conscientes
del riesgo financiero y empresarial causado por los desastres y el cambio
climático.
LA PROPUESTA DE VALOR DE ARISE DEBE HABLARLES A LAS
EMPRESAS QUE QUIERAN LO SIGUIENTE:
Contribuir a un movimiento global de sus pares para la mejora de la resiliencia, la reducción del riesgo de desastres y la sostenibilidad.
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Proteger los rendimientos a largo plazo, sostenibles y ajustados al riesgo
para su propio negocio y sector, así como para las comunidades.
Avanzar aprovechando las oportunidades comerciales que surgen con el
cambio de enfoques de reacción a enfoques preventivos proactivos del clima y el riesgo de desastres.

INSPIRACIÓN MEDIANTE LA
ACCIÓN
El papel de ARISE:
UNA PLATAFORMA FACILITADORA, que acerca las mejores y buenas prácticas del sector privado al sector público y otras partes interesadas con el fin
de generar acciones para las empresas y comunidades individuales en las
que operan para el bien global.
Acción tangible:
¿Dónde está activa la red?
¿Cuáles son los principales logros?
¿Qué cambio ha generado ARISE?
Beneficios para los miembros:
Poder anticiparse, incluida la anticipación a los cambios normativos, legales y
reglamentarios y los beneficios de las oportunidades comerciales vinculadas
a la reducción del riesgo de desastres; formar parte de una red comprometida con abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo; trabajar en red con
las principales instituciones mundiales; desarrollar habilidades y capacidad
para tener éxito de manera sostenible; tener acceso a asesoría técnica de
clase mundial para permitir que su negocio prospere en el futuro.
Los beneficios se deben comunicar como resultados que son tanto individuales como colectivos.
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LA PROPUESTA DE VALOR
RESULTADOS IMPACTANTES
Es fundamental comunicar los hechos y datos inolvidables y mostrar historias de éxito.
La comunicación de los nuevos indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators, KPI) acordados que miden el alcance y el logro de ARISE
también ayudará a comunicar el impacto y la relevancia de la organización.

FORTALECER NUESTRA
RENDICIÓN DE CUENTAS
FORTALECER NUESTRA RENDICIÓN DE CUENTAS
Mediante un estricto seguimiento y presentación de informes sobre las actividades y los resultados de los miembros.
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COMO RESULTADO DE ESTE
TRABAJO,
SE DESARROLLÓ LA SIGUIENTE NUEVA PROPUESTA DE VALOR:
"JUNTOS AHORA POR UN FUTURO SEGURO Y PRÓSPERO PARA
TODOS"

• El reconocimiento mundial del impacto significativo y duradero que el
cambio climático y los desastres tendrán sobre el crecimiento económico, el bienestar de las comunidades y otros aspectos relacionados está
creciendo rápidamente.
• Para que las empresas, grandes y pequeñas, sobrevivan e incluso prosperen en este entorno, deben adaptarse rápidamente.
• Las incertidumbres y la transformación que conlleva el cambio climático,
también vistas como oportunidades.
• Mediante la conexión de una comunidad apasionada de empresas y
otros socios públicos y privados, ARISE trabaja como catalizador de la
innovación empresarial y del intercambio de conocimientos para reducir
el riesgo para un futuro sostenible y resiliente.
• A través de sus redes regionales y nacionales y de sus vínculos con los
debates políticos mundiales sobre sostenibilidad, acción climática y riesgo de desastres, ARISE tiene la oportunidad de demostrar su liderazgo
en la cooperación con los socios públicos en los marcos de aplicación
de soluciones a medida para todas las industrias y sectores, con el fin
de tomar decisiones informadas sobre el riesgo, formular estrategias de
adaptación y aplicar medidas preventivas.

33

ARISE
NEGOCIO RESILIENTE,
MUNDO SOSTENIBLE
Este documento ofrece una descripción general del proceso, los desafíos
y las oportunidades detrás del desarrollo de la nueva propuesta de valor e
introduce la nueva propuesta de valor y su justificación.
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INTEGRACIÓN DE LA
PROPUESTA DE VALOR
OPORTUNIDADES DE COMUNICACIÓN
Para ayudar a los miembros de ARISE a integrar la propuesta de valor y garantizar la coherencia en toda la
red, se podrían utilizar las siguientes actividades de comunicación:
COMPARTIR LAS MEJORES PRÁCTICAS
Implementar un proceso de comunicación que pueda
resaltar los logros, presentar diferentes enfoques y brindar ejemplos de colaboración.
CONSTRUIR LA BASE DE CONOCIMIENTOS DE
ARISE:
Proporcionarles a los miembros de ARISE una orientación para considerar e integrar el riesgo de desastres
en los planes de gestión empresarial y las decisiones
de inversión (es decir, dar a conocer los ejemplos y las
mejores prácticas).
Presentar documentos breves y claros y series de "procesos" para implementar procedimientos de gestión de
riesgos y hacer cumplir una cultura de prevención en
sus organizaciones.

DEMOSTRAR EL ÉXITO
Demostrar nuestras credenciales mostrando resultados tangibles y estudios
de casos (testimonios, citas, etc.)
Para los miembros actuales: boletines que comunican los objetivos alcanzados a través de los diferentes medios y puntos de contacto.

Para los miembros potenciales: resaltar la necesidad crítica de actuar en
el momento, aprovechando la emergencia climática y resaltando el potencial
de innovación y las oportunidades comerciales a través de la preparación y el
papel que el sector privado puede desempeñar en la RRD.
•

Proporcionar evaluaciones sobre el impacto económico que la integración
de los procedimientos de gestión de riesgos tendría en su estado de resultados (compartiendo los estudios de métricas de inversión que ARISE
ya posee).

•

Comunicar los resultados y el impacto de la propia participación de los
miembros en la red ARISE.

CREAR OPORTUNIDADES PARA LA POLINIZACIÓN CRUZADA
Promover la cooperación regional e internacional entre diferentes empresas y
entre industrias para lo siguiente:
•

Intercambiar historias de éxito y explorar oportunidades para replicar y
aumentar la innovación y la reducción de riesgos integradas.

•

Promover eventos relacionados con iniciativas de gestión de riesgos para
facilitar la creación de redes de miembros de ARISE en los países y las
industrias.

•

Proponer un catálogo de empresas especializadas en el diagnóstico de
riesgos, la prevención de desastres y la evaluación de oportunidades.
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IDENTIFICAR Y ACEPTAR
LAS ACCIONES Y
ACTIVIDADES PRIORITARIAS
A NIVEL RED
Recopilar y comunicar los planes de trabajo anuales que la junta pueda seguir trimestralmente.
ESTABLECER UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
Celebrar los ejemplos de resiliencia en la práctica dentro de las redes de
ARISE.

36

ENFOQUE DE ARISE
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ÁREAS DE ENFOQUE DE ARISE E INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO DE 2020-2021

ARISE PROPONE
El desarrollo en función de los riesgos, la reducción del riesgo de desastres y la acción de preparación alentando y apoyando a los sectores público y privado para que implementen políticas y prácticas para reducir el
riesgo de desastres y las pérdidas humanas y económicas relacionadas.
Moviliza y ayuda al sector privado a llevar a cabo inversiones en función de los riesgos, y aplicar prácticas comerciales que reduzcan y prevengan la creación de riesgos, construyan resiliencia y mejoren la recuperación
de desastres, en línea con el Marco de Sendai.
Si bien las redes de ARISE por lo general son libres de elegir el enfoque de sus actividades en función de las
especificidades y requisitos nacionales y regionales, se considera importante alinear aún más las actividades
de la red tanto como sea posible para lograr el mejor impacto y visibilidad de ARISE.
Esto también permitirá un intercambio de información y una colaboración más activos entre las redes de
ARISE y con otras iniciativas del sector privado.

CON EL FIN DE APOYAR
EL IMPACTO Y LA VISIBILIDAD, SE SUGIEREN LOS SIGUIENTES
INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO GLOBALES PARA GUIAR
LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES Y MIEMBROS DE ARISE HACIA
EL MAYOR IMPACTO COMÚN:
El 50 % de todas las redes de ARISE se dedican a mejorar la resiliencia a
largo plazo de las pequeñas y medianas empresas
La colaboración entre los socios del sector financiero y privado y las entidades del sector público sobre la integración del riesgo climático y de desastres en las decisiones de inversión iniciadas en 10 redes, sectores miembros
de ARISE
El 20 % de las redes ARISE han establecido alianzas o implementan proyectos con la industria de seguros para pasar de la protección a la prevención
e incentivar la integración de consideraciones de reducción del riesgo de
desastres en los modelos comerciales.
El 20 % de las redes de ARISE están poniendo a prueba los proyectos sobre
la infraestructura resiliente, incluida la promoción de inversiones en función
de los riesgos, a través de iniciativas mundiales como la Coalición Mundial
para la Infraestructura Resiliente ante los Desastres.
Nota:
Dado que la mayoría de las redes ya han desarrollado sus planes de trabajo
para 2020, estos KPI están destinados a proporcionar orientación y dirección a las actividades y el plan de la red de ARISE, con el objetivo de alinear
las actividades con el tiempo en toda la iniciativa.
Las redes son libres de elegir las actividades adicionales en las que enfocarse, en consulta con las oficinas regionales de UNDRR y reflejando las
necesidades específicas de su contexto nacional o regional.
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PRIORIDAD DE ARISE
ÁREAS DE ENFOQUE DE ARISE E INDICADORES CLAVE DE
RENDIMIENTO DE 2020-2021
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ENFOQUE CLAVE
Áreas de
¿Por qué?
enfoque clave
PYMEs

Inversión e
Inversiones

KPIs
¿Cómo
participar?

Del 40 al 60 % de las
PYMEs no se recuperan de
un desastre; al mismo tiempo, las PYMEs representan
más del 80 % de cualquier
economía nacional y están
estrechamente vinculadas a
las estructuras comunitarias.
Por tanto, son fundamentales para la resiliencia de los
países y de las comunidades;
finalmente, las pymes son
reconocidas como impulsores de innovación, que es
clave para cambiar nuestro
enfoque de la reducción de
riesgos de desastres

Encuesta
mundial de
la UNDRR
de 2019

Para realizar una
inversión en función de
los riesgos por parte del
sector privado en general,
un punto de apalancamiento clave es la influencia
en el sector financiero.

Descubrir los
conocimientos
y la
experiencia
dentro de
ARISE

La participación en el
impulso global en curso
en el marco de los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) y las discusiones
sobre el clima, ofrecen
la oportunidad para la
integración de los riesgos
climáticos y de desastres
en las decisiones de
inversión del sector
financiero.

Apoyar el
desarrollo
de la
orientación
Implementar
proyectos de
resiliencia de
las PYMEs

Desarrollar
un caso de
negocio para
la resiliencia
y la reducción
del riesgo de
desastres para
los sectores
clave
Explorar e
informar sobre
el compromiso
con los
reguladores
nacionales
sobre cómo
incentivar la
inversión en
función de los
riesgos

Detalles

El 80 % de
todas las
redes de
ARISE
participan
en la mejora
de la
resiliencia
a largo
plazo de las
pequeñas y
medianas
empresas

Las redes y los miembros
de ARISE realizan y
promueven las encuestas
a las pymes; cantidad de
respuestas: más de 100

El 10 % de
todas las
redes y los
miembros
de ARISE
fomentan y
facilitan la
integración
del riesgo
climático y de
desastres en
las decisiones
de inversión
del sector
privado y
financiero

ARISE lidera la facilitación
de orientación sectorial de la
reducción del riesgo de
desastres y la resiliencia,
como en viajes y turismo
(ARISE Japón) o electricidad y energía (en el Foro
Económico Mundial)

Los miembros de ARISE
participan en el desarrollo
de guías y recomendaciones
para mejorar la resiliencia
de las PYMEs
Cinco (5) proyectos
de ARISE sobre
resiliencia a largo plazo de
las PYMEs

Dos (2) redes de ARISE
crean una asociación y, según
corresponda, un proyecto
con sus reguladores financieros nacionales y desarrollan guías o documentos
y proyectos de apoyo para
fomentar una mayor integración del riesgo climático
en los marcos regulatorios
nacionales que apoyan los
miembros de la Junta Global
de ARISE
Compromiso de UNDRR
con los procesos globales sobre la divulgación de riesgos
y la rendición de cuentas

Áreas de
¿Por qué?
enfoque clave
Seguros

La industria de
aseguramiento tiene un
papel fundamental que
desempeñar en la
reducción del riesgo de
desastres.
Con el riesgo en el centro
de su negocio, la
industria tiene la
oportunidad de liderar
tanto desde el punto de
vista de los seguros o
responsabilidad, como
de la gestión de activos, y
cambiar el enfoque
empresarial actual de
riesgo único y a corto
plazo del sector, a
fomentar la gestión
empresarial informada
por el riesgos, estrategias
y buenas prácticas.

Infraestructura
resiliente

Con más de USD 9
billones para invertir
en infraestructura para
2030, es fundamental que
esta inversión se haga en
función de los riesgos.
La nueva Coalición para
la Infraestructura
Resiliente ante Desastres
(Coalition for Disaster
Resilient Infrastructure,
CDRI) es una
oportunidad para que
ARISE ponga a prueba
la infraestructura
resiliente a través de
las redes nacionales.

KPIs
¿Cómo
participar?

Detalles

Trabajar con
las empresas
de seguros
nacionales,
los
reguladores
de seguros y
los
formuladores
de políticas
para cambiar
el enfoque
actual de los
seguros de la
respuesta a la
prevención.

El 20 % de las
redes de ARISE
promueven e
implementan
activamente proyectos
piloto con la
industria de
seguros para
incentivar la
integración
de las consideraciones
de reducción
del riesgo de
desastres en los
modelos comerciales de los
sectores, incluido el enfoque
en una mayor
disponibilidad
de datos para
la reducción
del riesgo de
desastres

Tres (3) redes de ARISE
han establecido alianzas
público-privadas con
el sector de seguros y
socios relacionados para
fomentar la integración
de consideraciones de
reducción de riesgos y
resiliencia en modelos
de seguros, productos y
decisiones de gestión de
activos.

Explorar el
compromiso
con la CDRI

El 30 % de
todas las redes
de ARISE
promueven
y participan
en la implementación de
infraestructura resiliente

Los miembros de ARISE
participan en proyectos
de infraestructura resiliente, incluida la CDRI

Desarrollar y
aplicar herramientas de
evaluación
para una infraestructura
resiliente (tarjeta comercial/
scorecard) en
las redes y los
miembros de
ARISE
Promover y
presentar el
caso de la
reducción de
riesgos de
desastres en
reuniones y
procesos clave
de infraestructura

Dos (2) redes de ARISE
proyectan trabajar con
seguros en la mejora de
la disponibilidad,
accesibilidad e
interoperabilidad de
los datos de pérdidas y
daños a nivel nacional y
local.

Scorecard comercial de
ARISE aplicado en el 30
% de todas sus redes
Los miembros de ARISE
organizan o participan
en al menos 10 reuniones
sobre infraestructura
resiliente

S U R GE L A R ENOVACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR

UNDRR, OFICINA DE LAS NACIONES

ALIANZA DEL SECTOR PRIVADO PARA

UNIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL

LAS SOCIEDADES RESILIENTES A LOS

RIESGO DE DESASTRES

DESASTRES

PROPUESTA ARISE

#ConstruyendoComunidadJuntos

